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f^ECLYPM DEL DIVINO SOL» 

CAUSADO POR LA INTERPOSICION 
}fc,y- DELA Í.V1M ACULADA LUNA 

Amaría .s™. nuestra, 
VENERADA liN susagrada imagen de 

1! GUADALUPE, 
V < pata librar de conragiofas peñes, y afíegurar la 
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fallid á la Ciudad de Valladolid. 
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Guadalaxata, Prioradusl,y Regente deEftudios del Convento de s, 
¿ama María de Gracia, de la Ciudad de V alladolid. o 

EL SANIÜ RIO D- N. S. DE GUADALUPE, §f4? 
de dicha Ciudad, en fu Di a dore d' Diciembre del 
jfio f*e mi! fefeienros quarenta y uno 

^Predico EL R. V. Fr, M AHVE L IGNACIO FARMSA&k 
Religiofo del Or<4en de N. P. Augurtin de la Provincia de Mi. | 
choacán, Lefl-or jubilado, examinador Synodal del ObiTpado de « 

r, a f... j.t.B.ifl o«i inn.M.a a* r o •..11.,c Jd r finv^nto Hp r 

O&J DALO A LA ESTAMPA 
Í ? EL Sr. LIC¿°. V. ¿UTO Kl 0 GIL DE HOYOStj 
*£•<:§ Re8or,que fue,y Cathedratico de Philofophia, y Iheologia >!?£» 

S ral, en el C olegio de S. Nicolás Obifpo de Vallad lid, Cuta Bene-^ ^ 
/ ficíad«), y Juez fcleíiabico de vatios Partidos» V tirador General 
$ del Obiípado de M*choacán, Examinador Synodal en el, y en el 

EeGuadañara,Qualifiíador del Santo Oficio, a8üal Thcforero, 
,1 ^ y dedo Maeítre fcfcuela de la Sama Iglefia Cathedral 

de Valladolid, 

64? 
^ LO DEDICA A LA MESMA SACRATÍSSIMA VIRGEN 

Dios, venerada en íu prodigiofa Imagen de Guadalupe, 

^ ^*Vn Mexico.^Lor Vciia María de f{irera> lmpreílora del Supe- 
/í/^kftbierno, y del Nuevo Rezado, en el Empedradillo. 7 X* 
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A LA SOBERANA REYNA’ 
del Ciclo, y de la tierra, 

Y piadofifsima Madre de los hombres 

MARIA SANT1SSIMA, 
' venerada en íu Sagrada Imagen 
f DE GUADALUPE. 

DEDIC A TO RIA. 
Sacratiífíma Señora. 

S ESTE SERMON, OFRENDA TAN 
debida á tus Aras fupremas, que el qo des 
dicailo á tu Soberanía, fuera privarlo dp 

aquello mefmo que fplicito datle. Pues con íacai;* 
f 2 - ' lo 



loáfe’folo pretendo fpara honra, y gloria taya) 
que a noticia de todos llegue el peregrino moda 
con que eclypfasa el Sol mas Soberanoqpara patro* 
cinar a ella Ciudad, por muchos títulos tuya : y el 
no Cacarlo a luz a ogido a tu Tombía, fuera negarle 
la mefma luz que para fer de todos Vifto, necefsita. 
Pues un eclypfe delSol,folo fe puede ver donde ha* 

ze fombr a la mefma Luna,que al Sol eclypfavy don* 
dp efta no haze fombra, no fe vé ecly piado al Sol* 
aunque para otras partes lo efté. 

Como purifsima Luna entuImagen de Gua* 
dalnpe, te interpones á eclypíar al Divino Sol dé 
Juftipia, para libertar á efta Ciudad de contagiofas 
peftes.y afiegurarle piadoía la fallid. Efto defíeo 
admiren todos, llegando afii noticia elle Sermón, 
que lo petfuade afsi. Pero como pudiera vérfe en el 
Sermón elle folar eclypfe, fi tu fombra faltara en 
él? Ya fe vé, que fin ella fuera en v ano intentar, 
que fuelle vifto de todos efté eclypfe, quando folo 
a'la luz de tu fombra puede vérfe Pues parique fea 

vifto, y admirado de todos, falga a luz efte eclypfe 
en el Sermón, acogido a tu fombr a,pues tu fombra 
ferá la luz, que en todas partes le facilite el fer vifto 
de todos^ya que en efta Ciudad ha fido de todos tan 

bien vifto* . 
No es nuevo en ti .immaculada Madre,el cctyP~ 

far con tu fombra alSoldivinofy fer tií fombra 
mefmá el riiédio;oluz qué facilite élvei íasg óipis 
de effe eclypfado Sob P ues fi eí Hijo de Dios es Sol 

divino, y fombra purifsini^ tu oarúe 
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como te dixo Ricardo Láureminó: Vmhram in te ac= 
cipiet'y id rj}} carnem (eVem, Ztr a peccato immunem. Cotí 
efía forubra tuya ocultarte, yeclypfafleen tiempo, 
para Talud univerfal del mundo, al que es dcfde la 

eternidad divino Sol, nacido entre los mas lucidos 
efpl endores del Cielo. Con David lo dixo S. Ber* 
nardo. In (plendoribus fw£to> unty ante Luciferum genut 
te. Fítum id quidem Patrr; at Mate? fdnet eundetn ipfum 
in fplendon nongenmtt (ed in umbra. 

M as fi tu immaculada carne fite la fombra que 
ocultó, y eclypíó los efplendores de tan Soberano 
Sol; efía merma carne, ó fombratuya, fue la luz 
intermedia,con que vió el mundo las glorias de effe 
divino Sol, Unigénito del Padre, que eclypfado con 
ella fe ocultaba; dice S. Juan; Ferbnm carofaclm eíl; 

O* vidimusgloriam fjus. Pues fí antes,de ninguno po¬ 
día fer viftoeíTeSoberano Soíjlaptirifsima fombra, 
o carne tuya que lo eelypfó fue la que iluminó la 
ceguedad de los hombres, y les dio luz, para que to* 
dos pudíefíen vér la gloria de efíe divino Sol, eclyp.- 
fado con tu fombra, Dice tu''devoto'Capellán el Gr. 

Í:S Auguftin: Gloriam ejus nemopoterat Videre, nificay- 
nis bumüiute fanaretur. Caro te CtfcaVeratv car o te fanatl 
ldeofa&um tíi in te, ut qwnfam Verbum caro fa&um eít> 
tu pofsis dijere, & vidimttsgloriam ejur. , 

> Eup fí tu fombra es la luz que facilita el vér 
^p.ypfado con ella al Sol divino; forzofamente de* 

■ Vo,,°h?tar fe í«z>3e tu íoberana fombra,para qu* 
cqn ejla fe pueda vér en el Sermón al divino Sol 
eclypfado poru;pata univerfal (alud de efta Ciudad. 
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Pfalm. 90. 

ibi f. s, 

Ibi j. 
& 6. 

>puá V»n 
Hoífl* 
Cornac. 
Con. Cóc« 
19. ¿c B. 
.Vifg. 

’Ap. Vjb 
Hpi»* *bi. 

E¡ qué experimentada de tu {inguiar patrocinio, 
reconoce agradecida tenei: en tú prodigiofa Imagen 
de GuidalnT e fitmabelhfsimá Luna que eclypfan» 
do al Sol de Jutticia haze fombra á la Ciudad, para 
comunicarle la fallid,como el Orador petfuade: Sed* 

■pulís fuis obumbrabit tibí-, en ella también tiene (pro» 
figue David diciendo) un fortifsimo efcudo: Surto - 

circumdabit íf, que contiene los rigores de la Jufticia 
del divino Sol, que con fu interpoíidon oculta; para 
que las ardientes faetás que vibra fu fe vendad, no 
baffen a ofender a efta Ciudad, que eftáde tan Ce» 
feftiálEfcudo defendida: Scutó ctrcuwdabh te: Noy 

' timéis a fágrt'áVolariié.' 
Un Efcudo decendió del Cielo a Roma, en 

tiempo de Numa Pompiiio, al que llamaron Efcu» 

doAnilio; y en fú circunferencia tenia efemoun 

Epigraphe, que deciai en eRe Efcudo afta la falud; 

Inboc (lypeoJalas, Alia fue gentílica ficción; y ver» 

dadJolo acá: pues en tu fagtada Guadalupana Ima» 

ren, nos ha venido del Cielo un Efcudo, que cont.e» 

ne los rigores de la divina Jufticia, para defendei a 

efta Ciudad de contagiofas peftes, y patrocinar^ 

contra las tyranás invafiónes de la muerte. Allí t_, 

cantaba el devoto Tetrarca. v 
Tu, ctypeus miferis fu mus mortalibus, una es, : 

ISltis, fortuna contra moi tis que ctu utos. . 

Y el Soberano Efcudo de tu Imagen de Guadalupe» 
mejor que el otro, tiene en fu circunferencia <->n 
lineas de oro, eíctita la falud de los hombres: In hot 

cttfeojttus. Pues 6 en los dotados rayos, l^elcu. 



cuito de tu Imagen guarnecen, éftá deportada la 
Talud de efta Ciudad (como advierte el Orador^ 
Sanie as in ra jjs j<s. Efte Efcudo mejor que el otro, 
tiene en fu tm unfercncia,con caraétéres de oro,ef» 
critoefte p.odigiofo mote: en efte Efcudc eftá toda 
la falud de efta Ciudad: Inhpccljpeo[alus... Semitas 
in raJijs ejus. . ' 

De aquel EfcudoÁnilio dixo, confultado el 
Oráculo de Apolo : que el Pueblo Romano gozaría 

abundancia de falud, paz,^profperidades, mientras 
tu vi efte en fuma veneración aquel Efcudo* mas en 

faltando efta veneración debida, lo perderla todo. 
Refiérelo el Erudito Van Horn. Apoli mis prafagijt 

craCH Um-) tatniiu Romano? am ímperium in fu mina f(£Íi* 

€itate, ac/upremo dominio pgrfeveraturm.ac JniUm c/y- 
peus m honoret ac Venera tione l^mnis hxheretun Me* 
|or que la de Roma, puede efta Ciudad de Vallado» 

iid prometerfefegura abundanc ia de falud, y de fe» 
ici ades mientras atendiere, comoatíende, con fu» 

ma devoción, y veneración, al Efcudo venido de 
os lelos, que tiénepara fu defenfa, en m Sagrada 

imagen de Guadalupe pues-acudí endo fiempre fer» 
voro a efta Ciudad á tu poderoíb afylo, en tulma* 

gen Soberana: Tu fofa baftas para defenderla de 

contados* pues no havrapefte, por voraz que fea, 
quenoíeretírefugitivade efta Ciudad a viftade la 
desenfoque éft3 tiene en el iiíftiperable Eícuáo de 
tu. magen. Dice Ricardo: Si bAarta pro nohis, quis 

tontmrwsl ddMariam confugiai; ip¡afola ¡uffiát ad me* 

Xutla 'Sf'Stoüj'ffto, i'M «M*¡* «o- 
meneedat cominuk ~ j>ues 

Malac. 4. 
n* x» Ma^ 
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8. ¿car. rp. 
Van Mor» 
torniccop# 
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Pues para.que en 'mayor veneración fe renga * 
el Efcudode tu Sagrada Imagen-, llegue en epe Ser» 

- . • • JS jlél .iu /:_tí&ílOj j _ b - 
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gro vi ¿tima reverente, encedida en la hoguera del 
fogofo amor,conque te venero elle folo me incita a 
pretender,que perpetUandcile eñe Sermón en los 
moldes, fe marina, y eternize tu devoción en los 
corazones‘de los hombres: pues efto es íiémpre mi 
ah! tío; eíío lo que cóhllriuárhente fólictto; y ello. 

’&pacl Car» 
tag*dc 8« 
V. t. 3* U 
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lo que íobte todo deíeo,y defearé halla morir: pues 
con mas v erdád, que Paulino á Antonio, te digo,y" 

te diré: 
“¡fe iideoxbidt, mente cemplcUor'pM»' , 

‘Dbique práfenterii nubil 1 

Et, Jifolutus torporalt carc?ret 

térra qw'perVofaVerimy ¡ 

Cum me ¡o aV¡t axe commvnisP aterí " i! 
eb'r 

• - ■o-Turrdo 

K»V ó 

queque te animo gero. 
■ ¿ |:y ;/ 

Soberana Emperatriz. 
>>H>; ■;U ‘jFÍfr 

Eftá poftrado á tus Plantas tu menor 
Efclavo, y mas devoto Capellán. 

Lie,-Z)é Antonio Qif de Hoyor. 



APROBACION 
Del Rr’P^Fr.'&MuntteiFrattcifcodt^AliUra^Á 

.1 Sagrado Realry: Militar Arden de 
A. o t ñora de la Merced, fydmpcion de CautipdF 

rtefentado de Jujluia, Le&or Jubilado, y Resentí 

• FJhdios en f u Concento Grande de ejla Corte.. 

' 

Muy Poderofo Señor.’ 

V A N D O L A OBLIGACION ME E X E C V T, A A 

msjffr* .smbSJsS 
alienta á efcicbir mi Parecer ís efe*10 C°“° m?ndat0>Pue rac- 
decorofo argumentó es tan Varo í*1***1**1»* PP^e^ 
promover un aflumpto eÓouifiro ’ ?uevan?*nte inventado, % 

y jdificultofo del empeño, fe dcfemnr-P°r^UC 130 gkftando]o grave* 
grada Efcriptura, authoridades v enu?' C-°n <aot* opulencia de Sa«' 
ciíla profundos, y díSos cónLwn/ n 
grangeada fama de fu Autbor, el M R* ^Lefi^ Pk-i^S c* xf ® 

|Bfe#®T 

* *2r2^S® 
fuera bu' libro, á villa del que hi imouJoín?^' Pue* parl ?ue 
pr.me para fu duración en los mc&eí «1M R Tp^Tv ,m'* 
pienfo en otro, mas aue en ,1 f1>t,‘ IÜ€S el • :. *1 • Prior? ¥*• na 
«1 cónfejo de Job, como aue la ÍL* poí<5JJÍ ec fc MUa coofegufdo 

S“ i*4# 

* /ul 

Sup» Jofc 
cap.cit* 
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liares oydcs el corizoh humano, ¿ñ.fentu dé Galeno: Cor uirhqut 
Aures bubtt. Y fe ettótnpará también en los que lo leyeren, co n» 
dignó de t'O'da admiración g^íuí^^i ^de-^a veueiatióñ por 

fu mateñá.^ ^ Sagrado ttólá G*l^^¿k>n :de Chfiftó Seriar N. •4Vi > cu ei lluro anj^wu»» **«~-lá 1-*3—-—------  -7 
y Concepción Putifsicoa de la Virgen MARIA nuelh a» Señora, cU 
tudió‘el R. PV Mr¿: por etío fe femóntó como Aguila, y tullaiaa* 
d» i íuiibco las noiicias,quejen eíía eSudiofa tarea adquirid, eüanru 
na á Ch riftq,Iibtoc,e 1 raño para e,l,Sa(ligpM, MARIA, Ubro pagote 
pararáspiedYdtó,:afíegutWáaMa')faTüd', y deñeríádbs lbs contagios* 
¿ .x i ir t _ r. . 1 h «r mnl nmr! urt ala a ftP! fin. 
paidn*» pituauwsj ’J 

lile es e! Eclypfe total, y es total motivo á la atención. 
Tcdos los que con dóciles animas, y confirmadas esperten-* 

cías, han fentido trien de h'Afttdlogia, con taíon aplauden, que 
avan introducidofe ingeaioíos los hombres, á frequentat Jos Alcaa 
^resGe!ítliafeí»cbmefcialido córt los Aftros, y fus Principes, paéf 

v, • r... ¿i-i»! rtínl? v todos lóSf ífüe leveisfí aBuWtiir aefus áfpfefikóírf Wen» d el mjh y todos los qbeleyercñ 
#(Ía áfcHiaáif sima Oración i por fuet iza han de confeffar en fu AuMJí 

f •¥ 

‘fsPIa- jiñas*encumbrófu buífo. llegjndo a dcfcubrtr aquel bclypfe por-* 
téntofo, que á ninguno prognoftica males,y a todos prepara bienes, 
¿n-QBtí eilawdo la-dermofa Luna MARlA, en conjunción con el fas 

adío Sol GHíiflo, de*dlatí aturdida la caben del O rígon (confíela-» 
Ifon, en qb*d,ya en accefó.ya en iccefo gradual acóntecen tos Ecly p« 
fesS aóei^pudd tocar de efla eminencia; fa aítuta, aunque empeña* 
b* mucho fus conatos, quando decía: tn CxlumconfctndAM'.opc coi 

trio en eíle eclvptico Novilunio fupiemo, fe conctvto la Señora en 
lasltraes de tanto incremento de Gracia como la adorna, lasque 
míladó á la gallarda copia de Guadalupe, pata cilampa de tu cr igi-i 

¿al píteza, f **«&*# tavoíáblé5de la fa!«d; tomd por emp,ella 
de tan rará'CODjfvncieni IWrtaf al Dragón embaítccido, que pqf 
¿«>ibidiofd,'4lBáb» ecrtf fatales heridas la falud humana, de* and oto* 
dfehibada cdriftetíctoñ» a la jnrifdKCÍon de las foa)bras: Cerr«//a »* 
*llrlrn L vaimrAbas pinta. Y répiimid con fu eficacia los rayos 
dg'daiiél^Sol.que ápsga fus afquas, inter{>óeita la Autotídád de éfta 
53- parí que nófe Lente conturbada de rigorofos totales eclyp* 

^^•E^bbñeficLllampado-eó eñe Sermón, d Libro, no lo al*» 
^ Proció cftudiófamente aplicaddárnveñigar los movimientos 

'mw&SFíEí SfiP d£ blanco, quamíd‘avc,l^ eRe fclypfe, mó^eort 



Sa it JuSft! z>eus lux 
Idiota: t'jguratd fer tiUm4tktWjrÍm<xt¡dm> Pues áiin^üc nO;áy mfcr'^Sup» Sin. 

A^rfalügo, que de un aroabl^y píatfibléCOíjüñcioh.^ya pulTado ' 
i* altura* ¡todos convienen en que fenalesbláhcas en el CieIoy:pref¿n¡' 
gian hempre tranquilidades en la tierra. f 

Los Eclypfes,dicc el infigne cnefta Facultad Ptho!oméo»con* . — -; r~»,w.vw v. wuuua i auuiidu rinoiümeo,cotn 
t*mJ aro erare turban ej mundo, noíolo á la hora que acontecen; fino 
«roaaefánte: íM>íqueóeafiÓnártrebferroedardes, róuértésry defgráciar ' l 
I/ÍUVnlifliC n rt fl 1 ‘ Áf\ ta # ik'ft.'Uflu. C r . r I ‘jr^j % I 

—rrr—«irciiiTcaTOcs,-pocrt€sr*y cjcigrácras' Lib. i.d© 
ijtifcnfádas. O qal'doMtWfoeSdéfter Ecly{iíe!Qi^7aVouble#n vét > Aftr 
octnfermedades, porelfé reftátólecén las fuerza^ éft lugai1 de moer«* * 
íes, fe trama naas folid° él hilo dé la vida* y no nucneráhífofdtraéis ' 
c^s defgracias, fe cuentan afortunadas dichas. No podia menos 
pitando toda la virtudARIA* copiada en el bejlobimuhcTo de 
VMdatep^ pafafceñtaciaV éOii fds^iedades^ehiáad^H " ■ • - 

-- .-uiiiu.«., TCii3Hral]Cn va tttinpídtiis tira. * . - 
unt amos,*? fwvmt m HffétUnCr ¿ravttist ut vtuMte Pitr^ Aft’ ** 
jAStcm umbra tiUus ohwburt* quima UAm iilorum.Cr Mcraiuttur 

mfimittitibussfititV £fat> caüfiéíd#}mjeba de fu repe. 
l*áosipo«e;ntóS fu ^ejftinar-ranins. ríi^'íihMí.fflííJi^?. 

IbiJ* 

Thom. H 
ann.Chrif. 

ío tac tffiwdudFa retalie1 

goresa .a tajud, per roedio de ídímagen, 

canuifi^ péío Cókedérl^^l ctítíráa^g.^fó^gVi'^é atWSti 

recibe 
lu jruüra ratft 

'áditupí^r *■ *. -- M.iJlín3.yc fü jacta Hispen 

fcaw quáLo^Di ,T dc ■% ingcnío» de la fombra que 
f ofos or<&£e(’o« 5luz que reverbera ven’tu- 

P Q&i f a la Ciudad, que ta fombra tiene en la luz fu orieen» 
eoroo es «peneoca de la viífa, que comprueba San GrSo: S 

dad ^f°rrtUr\ x3j0n' P0lquc devotamente agradecida la Ciu. 

fuz ’de cflar^r-ab^díU:teS t0rfentes«!os de ella aroaííe 
ruar lo! hZ, /f31 ÍOmbra’ d5 cfla delicada Imagen, debe contt- 
vor, á tan roifetiín’I" ^uc/atisfazeal tanto de fu reconocido fet« 

perpetuidad^nujfdebida!^ *V0M ÍOS peipetuati fin düda>ycsI* 

«¿o dirimo! ?-Cl eCÍypfe de,(SoI*dí« en eI Hbro citado PchoJc* 
^Oitotjntos anosa 3uaijtas horasdHí§eJ cplvpfe. Feliz prega 

Sí i egftice; 

Lib* 11¿ 
Moral* c4 
ll% 



,,Boftícd:,!«4ora> de «fie Eofyfrfeqoaiuas fon* Régufeníais (6 tteftlé 
eutiofidad, y paciencia) lus diefttos aplicados Mathematicos, que 
yo no qujcto bazer cuftntas, y aunque hafta oy fon regulable»* , 
quien las numerará en lo futuro? Ninguno. Es un Ecty píe concU > 
ruado, y íiendo apacibles, y favorables fus efedut, no ay que temer 
mezcla de aJvetíidadís, antes fi, deben efpetaife propicias fienpre 
fus feñales, y Uichofos fus ¿feftos, llamandofe por ellos la Ciudad 

t!. i venturosamente permanente en fus confuelos^ y adelantamientos* 
como que no enerando que termine el fcclypfe. oóhá de efperat 
termino á fus tranquilidades, teniendo en MARIA una eficacia ele» 
rqentifsima, toda aplicada á tratar con Dios, y confeguir los negó» 
cios mas importantes»la falu J humana, como eferivid la dulce, y 

Se m i. devota pluma d$ San Bernardo: Unfaw \ttJicit M*ttr% O*. Mdttt 
de A ¿upe. m¡f(rieerd¡4,faffJkitt,r><f‘ cfficafit tr fdlati$nofitda>t¿otU 

1 vjt* Y comoeqíe tratan Ias)negoci<^»1fipo esen-otmiuncion de las 
Felonas, en efta fe trato, y tratará perpetuamente el remedio de los 
males^laponfervacion de los bienes, porqué de tal congrdíode 
luminares» qbfet vadas las configuraciones» no puede icíultar ames 
raza que efpante, fino confuelo que aliepte. 

Afsi lo declara* y afianza con todafolidez el’Otador en fu 
S^riMOfi, p.^ljrjt, ft como éíoqaepre predicador de conocidos cultist 
Vados talentos, también como,rato Aftrologo, que fe fublima en-fuS: 

• jj efiudioías lateas, fiéndo efta, eo?ie muchas, de peregrinó Wtificio* 
’* alto arfumpto, piadofa materia, y ptovecbofa utilidad á qoantosla 

leyeren: Por lo qoal, no teniendo, como no tiene cofa que defdiga 
, a nueflta Santa pc.Q(ith@licft»y.lqabl?scoftumbres, es digna, nofolol 
,;i r. ¡ .rn . délos ípp^nw^ftnqdcfftampf^e ppn amantes caraca 

-:i jetes en 1 jtf Jat^iña? ae. los coragonesj efi cuyaarepciopv puede V». 
tfCcófictder la 'licencia que fe pide, para quefalga ¿luz publica*! 
!/(fsi ló jpzgolfatea mUiori, eó eñe Convento Grande de N. Señoril 
déla Meteed de México, en feis dias de Marzo de 174a* años. 

* óS?'áil 
*0 sitJoíA 
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S*eh RECER 
DÉ El pK. T>. JVAN MIGUEL D E C AR SALUDO, t 

Cabuenas, Re flor, ejueVa fido, de la Real Vni ver filad, y 
Cura interino en las Parrochas de la Santa Vera-Cruz» y 
Santa Iglefia Cathedral de ejla Ciudad de México. 

Señor Proviíor. 
VANDO PARA OBEDECER EL DECRETO DE V C 

* VÍ Sermón, que en el Santuario de N.*Se-1 
Í) m 1í G“í^a,“Pc»i¿le la Ciudad de VaHadcfliÜ, predico 

- R r‘.R; P*-^ao»Jobiiado, Fr. Manuel '' 
•¿V f; .Re,íg«ofode>J* Orden deN. P. Si AugufiitiWdichi Cíu,;a 

mente, que me azoro el T ttulo, no creyendo, oue fe nn.hVíT,. j,r„,w 

píJap y que quandofe con%u»eiTci«oyfe haría fin mwhos defá^ 
Sabido esquamo<,y quán perniciofos fondos que trae con fití ata ' 
qwer Eciypfe de Sol: pues quefeta el de un Stíl Divino, y «femado ' 
por la mejor Luna MARIA mi Señora de Guadalupe? pírecSe el ' 

ÜSÍ?”“*•?•> 1“'«wa lo C'y,»¡ meJiffioieótide"™l 
íe amen fe avía da nara ■ t . v V 

v efi» es fa^Co'ncépcióíi'de' fiíARIA* 
y £Íia> no dibujada en cualquiera de ful Imágenes íínr» ? 1 

dc'««r’ oe”f* T'?'"1'8'*! V»teMiáOlien av/i 

«r^oi v«»"to™i5Lí.,ír'9- ss,f «obSor” ?<ró* 
fM m;r /fs ^tan forrt>idabIes infortunios, no lo avia de fer el A. 

fendas: y no podiendo 

ürtoet*Mo JoKífeí* l!.né° efta:!9 ^ eta'.'que (Ü ¿én e¿lyp^ 
z*jfet AiitoVi fieanvíli°S: p?Tfrc>0 ¥f«P<>¿órfipodci la deitreV 
l>Míf y luzesl iííielf 0Z” do ?ímiifwb &•:P«* #»e de fe 
. X 4 * fn efte kíín§fléítaáipad4ÍÉÍás >nas hernío"! 

tas 



Ifau 5 i.f» 

7* 

D. Hícr; 
ap* Cora» 
hic» 

rA p. Coro» 
tic. 

íasliuellas ¿é quTífi Mccíca^o fojo ^u|o 4f los hombres* fino 
también á güito de l^fesjsjuc tóertiofós foírf:(deiia fu Mageítad por 
l¿ias) los pifs»;y,los pai^ys de.aquellos^ladqtes^ue 
lapii,y pregonan ffcfal'ucft F**{*a/>W* 
t ¡iritis, t^fTXdicaiitis'fAe^m'^mtíitmtanttsüpnüitti pradicantiijAtU* 
tev>\ r-areceqjiee! elogio no es.,é) que cotrefponde á lospiesVli día 
sefí.que fon,.velajes para pppte-t pl; mptido^gpe fon ig|fep%ff,íwfeic 
los reontesi’y q'fon reftoVpari eturtrar caminos de virtud* y petfeca 
cion; diaria bien: pero qi^e fon hergioíos: íu'amjulchrt\ Si: porque 
fon patíos, y pies dí|C|fado^u<r anlfiüiá $ai, y predica íaludí 
^/tnnuntiant'xs pactm, pratitc antisJaiutem--, y Oradores de fe® ejantes 
empeños, «a-tienen otra calificación, que la que pide li hermofura 
de fusjnx’lUs: (¿nam pukhn funt pedes\ i > ¡ | | 

Todo el empeño.de efte Panegytfco, fue ipaiyfeftar la paz^F 
que ertiblecipí^ARla flii Señora,interppniendofe Romo Luna iperT 
m'qfa enere ’Djps, y los hombres, qué; fe valen de fu ;Paii ocinio* 
quindo la adoran en ifu Imagen Soberana de Guadalupe: y ello es 
puntualmente, lo que en diétamen de San Geronytpo, lignítico la de 
elle vaticinio: J,,r<gd/captjsjjpaeem, Jfj/ptt cum Dfo bstmnibus trato* 
Y ’quando fe v$ fu tvíageftad fn^s r,irada contra «áfonos,/ que ? 
qirando de.fcargd la mano defu jultieía» abraCando rodo elle Reyno • 
con el fuego de'liigefjfraLTpiiíepa^jf^pc^^ llapíftíóR'CQrBpín-táeoMtí» 

■tfatlai4«(,n.- ‘>3. »<tí ... : ; : 
Por eíla también fue ercpeñoíuyo, publicar los muchas fríe* 

ttcp'que' refulraroa de eíh paii vinculadas todos, ea el de la:(a!ud¿ - 
■que ua ancíofameut^ pedimos a Ja.Reyna de l©$i&ngeiesi«*ar snc^C 
dio de éfta prodígfoía jfnagep;; ^n^untitn-th ¿>ómwf pr^ic<totif 
J&ititmy para gpe viendoJfc en n no, y 0ti;ása$go.¿ak bien empleada, 1 

iu* lengua» no' tuyidjea.menosielogio JasliuelUsvo los palios de fus * 
difeutfos: l&tam .fu/c¿rifu#ti fedesl * . : * \ ? ^¿1: 

Qué h^rmofosj ¿ty€jv,Q44écir>:y lo r^pitdt poique con ellos 
íe f¿Rjjc#vero¿.á la bd/a Ifn^ge^ de mi Señora, las -Kofias^y flotes# 
jque en fu" ‘líínrgftton pimura^loí 
trps. C^fp,vcjdVder.acn^tepitodigíofo>iy «^cutadaa beneficio del^ 
gtiodc'ínge;nÍ9.íld¡ Aff fiQTI potque «entrd los dafioíos dé&asroedor * 
Eclypfcs, es unp» privar á lo$ camposdeiaquéllaamenidad»y alegría \ 
qúc gozan ea flotes» y £ru<3.os»y aqui fue tan al contrario»que Uen^i 
trp del mefmo Eclypfe fe vi£r&n brotar tan abundantes unos, y 
otros, Que cada palabj^, $$ny iVr ce ca 8<xrcs»,y fritaos» lo^qpe en la > 
Imagen fe mirafi Afi *0*5»$ Planetas; patilla*donrie nueílra v ulga^^i 
ta lee; tey^ron los fetemaf guin tmpfiivM y ** 
Cynio:£* knPverp^ijd Jeíuua a^api 
wáM himtWi.tyijm fiirtéh (X>4mPiUé _ . ,i rv 

Todo fe conüsue cu el bien mmz^áo artificio de ella Vt%* ■ 
cíon: no tiene v?z»,qu? á^pfa de ddi^uSMn tisneÜMW4 
cía, que no fepf á fruño. de duiyTojidas 4oBtwMh:* qu^Pdo^to 4 
íe confijga á;¡fuera» de los podeioíos influyas debite Ecjy jTe* l 
g?p xpjeic Sps ris fe 

'r ■ 



cofi el Sfít fü-e fai f*f r'étc'','eróñ ctrctrrtfljdré? af Mb-iUrt* 

fts. Comoe?4 w“n<í° neften »fcgira-Jos los Eclypa 
íes v-.otiodtjj 10,i can oJiofos a todas las efpeciesde fa nami-VlL 
za, ninguno defea veerios, todos los temen, y rídos losWn'" 
J el fcclypfc.que refiguró eo efte Sermón,ninguno lé pufo mal’íem 
blante; 'oíos lo amaron, y á codos guftd de fuerte, que lo defean ver 
una. y muchas vezes. I renda tr.uy propria de lo hermofo, dar en los 
ojos con tal atradiyo, que no quedan fatisfecnos con veer, fino que 
quieten eftar continuamente mirando. Lo miftnofucede concite 
^ermpn: paterno tan bren, que á todos los hizo defear; y qo pudo 
menos, quando e afegurd a Valladolid la paz defpues de una guerra 
tan dura-, y la fajad, defpues de una Epidemia tan efpantofa: ffsi lo 

f1CC ^7>/¿l'?nre0tr0j‘qUe refiere CofQdío: defiJeraMa,cr, 
COttcuftJCihíts funt fe des «v*»^eii^ntium ban&\ 1 ' 

. . , Ja>defde aora, á aquellos defeos,que tuvieron los Nacionía 
íes de efte Reyno por veer la bella Imagen de MARIA: rultum ta* 
itm de^rtcntruntur otnnts divites pM>ry~(c añadirán los de mirarla 
retocada en el hern.ofo Irenzo de efte Eclypfe. De él fe puedTdedc 
loque fedixo de la meftna Señora: que did colores, veracia mr»' 
que fahelTea Iúti Mac»/ano»e/f in fe. No fe la hallo^ni contra fri 
be, nt contra nueftras buenas coftumbres: Por lo que (Gendo V S 
férvido) podra conceder la licencia, que fe pide, cara que re Rq,\J 
pen fus huellas, que fin duda fon hermofas' bentgn^ v Por much^ 
títulos,agradables. México,y Abtil ts.de 17/1, ’ 7P ? 

Señoi Ptoviíor. 

P* ■p- ffe V. S. fti mds íiumilcíe Cctvidot) y 
feguro Capellán. . 

; is 
j Cahmñm» 

" ' ' )! - v • ítíi| 
‘ ' ’ ‘ ' - y'Jhm* r:a 1 :ú> onTv¡C- ;;; v 

rPfnt : 

, \ ^ é'Ui'A ;'V V * amlim ?h mLc 
^ £(- ;?;< <1x1 HALA ts .Oi 
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PARECER Í>EL M. R, P. Mrb. Tr> TUCELAS YGARTTA, 

- delorie» de N. P. S¿\jtugujlh, Prtor > j*e fie, de lo* 

Conventos de la Ciudad de S. Luis Poiofi, y de el de San t A¡ 

María Magdalena de Cuit&eo, Secretario de Provincia, Pre± 

viudal, Re flor > Provincial, Presente de Capitulo, y aBual 

J> i finido? de efia Provincia de S. picolas de Micboacan. 

M. R. P. N. Mío. Priet Provincia].;, r, ; 

*T-VOR mandado de V. P. M.R.lei el Sermón, que prédied et 
i J R. P.Leaor Jubilado Fr. Manuel Ignacio Farras, Regente 
1-*^ ¿e Eftudios, y Prior añual del Convento de Santa Marta de 

JL Gracia, de la Ciudad de Valladolid, en el que predica i, 
MARIA Sandísima en fu Imagen de Guadalupe, jurada Patrona por 
la muy Noble, v devota Ciudad de Valladolidj efpecialaiente con- 
tra la generalifs'ima pefte, llamada Matlatabuv, que fi en los mas 
lugares de eftc Revno quitó á millares las vidas de fus Vecinos, 
en elle no entró por la intetpolrciori de ella Sagrada Imagen, que 
como petfefta Luna, eclypío los jullicieros rayos del Divino Sol* 
cue pudo vibrar contra ella, eílilandofc toda en benéficas iuttu?n* 
cías, y faludables rocíos de luzes, y íanidad para dicha Ciudad: 
lucís, Rostuus, y los Setenta: Ros,qui ate faustas-, y puedo affegm 
rar con verdad,que no he leído,ni vifto cclypfe tan claro,tan fuave« 
y fano, como el Eclypfc de elle Sermón: claro, en fu inteligencia* 
fuave, en fu eflylo, y fano, en fu doñtina. \ . , 

Antes que llegara el tiempo deque MARIA Santifsima eclypv 
fara á elle Divino Sol, fe llamaba Dios, Dios de las venganzas -.Zeus 
ultionum Doéinuss fuego* quq!? ***** todo:Domwus 
tuus, ¡ruis confummns 'fi. Viftiole la Señora con la nube de fu 
Carne: Jo/em nube vtjtes-, y qqedó tan atemperado, y fuave en fus 
ardores, c incendios, que apareció pata todos los hombres, tan 
humano, qué era todo benignidades: uparme btntgmtas, cr bu* 
/nanitas DÚ Salvamss »o(lri, ómnibus íomtmhus. Tan Mudable, 
que era de cuerpos. y altaas el.reíñedio: Mas que mucho,fi aparece 
ya vellido con la nube puta de la Carne de MARIA, el que fe defv 
nude effe Divino Sol de fus rigoresi fi fe ba de vefl.tr la pudtrfa 
Madre de effe roifmo Sol: Sol ifja •vepiris-, para que como Sol, afsi 
Chtillo como MARIA, en ella Imagen portentora de Guadalupe^ 
lo vifitc, y alumbre todo, baila los últimos términos de elle Ame* 

licanoReyno.. .. J# mañana,compara Malachiai, el tem¬ 

poral NacímiemodeChriflo nueílroSeñor: oruturvootsSoljujtt* 
tia, V Jan i tafia fttsnistjus• Y porqué razón? Porque aísi como eL 
Sol, que a la manana nace, difipa las nubes, defptde las tinieblas, 
fe ierra el Cíelo, comunica áel mundo fu amiga luz, y marea benig* 

de&¡ 



Flor.e.i^. 

Flor, nbi 
fup. 

?efpfdW Us tinieblas de loS «rróríS, y c5fivinid Iá cáligitiófa bbché 
de la idolatría, en día clanfsimo de la verdad, como verdadero Sol 
de Jolticia, de pureza, de roifericordía.y de triurophos: SicCbridas, 

ftW*" nsifertcordtt, O vtfíoruSol; que 
de '«fladarfe aquella voz juftiti* de jufticia: sic enim vox 

{Tdl* blZltrtn??' ??*? F1o«s.5 y como el Sol Chrifto.es para 
odos benehco) afsi el Sol punís.mo de MARIA. A el amanecer á 

ia mañana el Sol, apareció la Señora tercera vez á aquel felice Indio 
Joan Diego, pontendofc entre ¿J,y el Sol, para hazerle fomb.aiy 
en el a tono efte dilatado Reyno: de tal manera, que quedaííe dcfen- 

í. 0Sfar0°rC«dd,SclI,y laSe5ofa vcñidade el, defcubriendefe 
a fus lados los reblandecientes rayos del miímoSolque la adorna-, 
como fi fueran dos alas, con que volara para la Talud, y abrigo de 

íe ^fe0-'Jl3’ como So1 dejuflicia/de pureza, 
tr/l í w r3-’ y de/'aj°n?S: mifericoLa, CT 
Zfsl 5 (’ T,UirnPbando glotiofamente del Principe de las tioie* 
blas, a quien, enganados los Gentiles de efte Reyno, veneraban 
h,í*dTime’en taníos Idolos, como eran los Collados, y muchedum, 
™ wrT TntCSíy ?,a la n,.afiana de fu téporal nacimiento,el divi- 
nnrílS^Í0 en losfMa§"s>tl cóvocd áBethlen.lIamd á los Gentiles, 
^mTria^TVi^ indCC e0teEftre,Ia{ aca ,os»an’a por roedio 

^ °r íay<;S de a<JueIla Eftrclla, y de effe mate- 
?]c f d refplandcqicnrc; de manera, que poítradosi 

Ler oS SdC Ghtf°:,y MAR1A aquellos Mutiles, en íaS 
r)iÍn rn ,n?M §OS m B?lhIen> y eftoS e° la P«f°«a dcjtun 
Ciego, en elle Monte Mexicano, dirían humildes: catad aquí, 

«pnfmnc ¿dPOJOS í?e v«eftros gloriofos triumphos, ya por Vos, 
venirnos a Dios, y a Vos: porque alumbrados con los rayos del 

Cioí'¿Üí! °S V?'S> con°cemosque ¿1 folo, es verdadeto 
P -OS* Bcce nosveitmvs ad te, tu enim eft Dominas Dcus nofter. V tu, 

IE toTáííE ad" 1' ?ios: .ng,: naban losCoIIados, y muchedumbre de montes; y efte Mexicano 
monte, en que por rot dicha os veo, donde vanamente adoraban el 
Jd®?’t]U fe Hanaaba Ueothenantijn, ó madre de los Diofes: Va i, 

mol^um V ^ocade Jeremías, mendaces erant co/les, <T m,distado 
tnonttum, \ fí bufcatnos la razón de tan gloriofo, y admirable 

finVhEíf drC eñf de ,as Vl'a°r‘as: Viftoru Sol‘, es porque trae la 
cieitM í!,í d!?Vr/í4; alas llama losíefplande. 
bra" ÍÍA»h.Vn l! S? ’ qUC con l'^ero vuelo, todo lo anda, y alúas- 
,íu'/¿A t b tu,elve: $AmUi f°ítr Hngnam ejus-, que la fanidad 
efta en fu lengua: alas, o plumas, y lucidas lenguas fe ven aqui mvG 

“ c,daS* Son hceS dcí So1 de Jufticia, y Xkordia, 
efcritos címoS¿nñ|0neS: \trmonhrAíi'os' divo el Nazianzeno, 
repartidas3^as t C°\loS rjyoS de eíIe S<* «otad también 
Jíí/r efi51-, h! 8 f C.°®° f“eg0: Vifrt,fte* '>”£«*> tamqu&m 

^los^Evanecíicos^^dorj-c*5^ C°‘r°'^"decientes,dadas A£K 
i Oradores, que por ello junta David ¡os lucimien- Pf.sd 

1&~ i¿ SP5 l»í íl?í«dadesdeja plipa; Iwgua tutu cal amus in pol.hift 

ferh 

Jerí 

Jer.cap.jj 

Arábico# 

Nazzi^Di; 
Crat^ de 
pace. 



^Jín, lib. 

9- cap* i7% 

Hefiqu* 
cit.a Flor* 

Sap. \6.1r* 
ao. 

Pial. lo¿« 

Sap. 7* 

Pfal. 14$ 

'feríhá, velocsttrferUenth.. Soliño dícé, que ay ch el Salto M.*ffynto» 
ciertas ave;.cuyas plumas, de noche atrojan de si rales teíplandores» 
que firven a Jos hombres para noertar, ni apartarle del camino. Y 
Plinto efcr ibe, que fe di en el mar un pez, llamado Lucerna, que 
facando la lengua por fu voca en noches foíTegadas,alumbra las pro« 
fundidades del mar: puesqué ay que admirar, el que á las lenguas, y 
plumas de Chriíto, y de MARIA, concedamos efplendores íobte los 
rayos del Sol» mas refplandecientes, con los que defda la eminencia 
del Cielo, hafia los últimos margenes de la tierra, toquen, atoros 

bien, yfanen? . . _ , , , ' . . 
A Cbriíto; como á principal Orador, y fagrado Efcriptor* 

deben atribuirle los efetiptos, y dichos Prapheticos, Apoftolicos, 
w Evangélicos; y afsi el raifmo Señor, como Sol de ¡nifericordia» 
resplandece en todos, y por todas partes defpide luces, y fantdad a 
las almas, viendofe venir en las alas, que fon fus rayos» y en fu len* 
sui: SMtitus in Itngun (jas*,, Sanitas irt penáis ejus; con que citando 
MARIA en,pie, como la vio David: Jtjditht, in ve ¡i tete duumm 
vellida de effas plumas, y dorados rayos del divino Soh hade eftaf 
vellida del Evangelio de fu verdad, de fu pureza, y faniiad. Afsi lo 
juzgaba Helio u ¡o: f'ejtitutn de&utAtnm, putAt Hefichius, effe EvAttgt* 
y/«w;oara que fe vea, que á Chriílo, y MARI A,los rayos de fus Sew 
mones, no foto los adornan; fino que para todas fon el fanalo todos 
Tuus,Donine,$ermo, fknAtomita. Ño folo en Ghnfto»y en «ARIA} 
fino también en los demas Oradores Evangélicos» en quienes pone» 
vembiafu palabra, para que fane a los hombres: Mijutrtrbu* 
faum, CT ÍMxbtt eos. « fi fe dan Aves, y Pezes, que en fus lenguas. 
V plumas tengan lucimientos; porqué no íe los concederemos a 
«ueílto fabia Orador? Ave de tan altos vuelos, como de ventajaros 
efplendores, en las plumas de fus Sermones:* Peje en el mar de l a 
Oratoria, tan dieítro, tan conocido, que aun en tornas profundo de 
ella luce: y fi nofotros, y nueítros Sermones, pataq feaft fru i míos, 
fanos, y verdaderos, deben ellar en la mano de Dios, que es el que 
emmienda á los Sabios, como afirma Salomón: Deus efi/ApiaitiA 
23,*x, fapientnm emnisniator, iT irt mann ejas nos, ser imites 
noflrt. Quien ha de dudar, que Sermón tan alto, no to embiara Uros 
defu alta mano, a la mano del Predicador? Emitte mannnm tuam 
de titol De la que faldria aprobado, fruauofo, verdadero, digno 
de! adorno de MARIA: fano; afsi en la voca del Predicador, como 

, en fu pluma: Sanieas i t penáis ejns... 54»«4í y _ 
íoy de parecer de que íe imprima: para que aísi, no foto corra,h*o 
q?e vuele. De efe Colegio de V. P. M. R. de S. Pablo de Vuanha* 
puíidifo, y Febrera ¡l}« de i74l* añas. 

M. R.P.N 

B.L M. deV. P 

Viró. Prior Provincial. 

M R. fu más rendido fabdíto¿ 

Mm Fr. Nkoláf é Ygtrm. 



Licencia del Superior (f ovicrnd. 

LOS Señores Prefíjente, y Oydores Je eda 
Real Audiencia, en quien reíide el Supe¬ 

rior Govierno de citaNueva-Efpaña,concedieron 
fu licencia para la imprefsion de efte Sermón, 
vida la Aprobación del R. P. Prcfcntado Fr. Ma¬ 
nuel de Aicaráz, del Orden de N. Señora de la 
Merced; como conda por Decreto de io. de Mar¬ 
zo del año de 1741. 

'* i 

Licencia del Ordinario. 

EL Sr.Dr.D. Francifco Xavier Gómez de Cer¬ 
vantes, Cathedradco Jubilado de Primaren 

Sagrados Cánones, Abogado de eda Real Audien¬ 
cia, Prebendado de eda Santa IgleGa Metropoli¬ 
tana, Jaez Provifor,y Vicario General de eds Ar- 
zobifpado, &cc. Concedió fu licencia para la im¬ 
prefsion de ede Sermón, viGo el Parecer del Dr. 
D. Juan Miguel deCaiballido.y Cabucñas,como 

conda por Auto de 12. de Marzo de 17*42. 

1/i 



Licencia de ¡a Orden,1 

EL Mró. Fr. Bartholorae Carrillo, de! Orden dé los 
Hcrmitaños de N. P. S. Augaftin» Qualificador deí 

Santo Oficio,Prior Provincia! (indigno) de efta Provine 
cía deS. Nicolás de Michoacán, Nuevos Reyoos de la 
Galicia, Vizcaya, &c. Por quanto de orden nueftro hl 
fulo vifío, y examinado e! Sermón, que en el Día de la 
maravillóla Aparición de N. Señora de Guadalupe, qud 
annualmente fe celebra en Tu Igleíia, Extramuros de U 
Ciudad de Valladolid; predicó el R. P. Líder Jubilado 
Pr. Manuel Ignacio Tartas, Prior adual, y Regente de 
Efiudios de N. Coovento de dicha Ciudad. Y confian* 
dome no tener cofa contra lo difpuefio por Eos Sagrad 
dos Cánones, Decretos Apofiolicos, y Confiituciones 
de N. Sagrada Religión: Por tanto, concedo licencia, 
para que obtenidas las demás que fe requieren, pueda 
imptimirfe dicho Sermón. Dada en efte nuefiro Colé* 
gio de S. Pablo de Yoririhapondaro, en veinte y íeis 
dias, del mes de Febrero de mil Setecientos quarenta y 
dos años. Va fellada con el Sello menor de nuefiro Ofií. 
¡cío, y refrendada del P. Secretario de Provincia. 

zSMro. Fr. Bartholome Carriüol 
Prior Provincial 

Por mandado de N. P. Mío. Prior 
Provincial. 

; Fr. Fedro jfofeph Cavaílerol 
Secretario de Provincia. 
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JACOB AVTEM GEKV1T JOSEBH 

Firum MA^lAB, de qua natas éjl JESVS* 

Ex Sac. Evang. tcxr. Matth. cap. i. 

O SIEMPRE LOS SOLARES ECLYPSES 
han de fer fatales anuncios de Epidemias morca* 
les. Ni en todas ocafiones el ocultar la Luna 
los candores lucidos de effc fanal celefte, ha de 

tota?V|yDrS j,fSrVÍtfÍCDtCS- Pocs tal vcz fciví* de vér un 
fcnmf. j Lum,03r mayor. que prefervando á los 
t,° ifes ®e contagio^ peftes, fueOfe aufpicio feliz de fu fa-i 
iu . tlpecul favor, que por la ioterpoficioo de la mejor La- 

HnntliVI00 ea\?0íil!ísiroa Ci°d*d d« Valladolid, quando 
aquella lamentable Epidemia , comunmente llamada MatUñ 

fubaituta de la Parca tyrana, enarbolan, 
eños ReyoosTos pálidos dominantes pendones, enfb¿ 

betvccio Jos tnumphos de la muerte, con innumerables vi. 
drs, que gimieron rafgados defpojós de fu brazo fatal, Y 

Cmd3d cntonccs á el poderofo aflylo d* 
MAR ¿A Señora nuefita, en fu prodigio/a Imagen de Goto 
da.upe, en que venera de fu Concepción Porifsitna el Myf- 
teno, eu ella la invocó, y juró fu Patreni cfpecial contra la 
peite. r a tan feberano Patrocinio acogida ella Ciudad, Te 
prefervo entonces de aquel común contagio, y efpera go3 
zarfe también de otros fegúra. Y eo julio reconocimiento 
a favor tanto, le tributa amante, en íu Imagen de Guadalu* 
pe, como a fu ProceSora Sagrada, ellos aoouales reverentes 
cnlíos: con que no fofo la aplaude en fu Concepción libre 
dclcomun contagio de la culpa original* fi cambien fe con- 
nefla cflaCiudad por la interpo/icioo, de cfta Señora, prefet- * 

A vada 
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vada de aquella palíala coutsgiofj dolencia. Efia es déla 
prefente celebridad el motivo: y ello mefmo es lo que em- 

p íntico nos dice el Evangelio. 
En el refiere S. Matbeo la temporal generación de 

Ch tifio Señor núefiro, deduciéndola defde AbrahaMé unos 
Progenitores en otros: Ab^abam genuit Jjaac. dice: que 
Abrahán engendró a Ifaac. Ifaac engendró á Jacob: Ifaac 
¿uterr,genait Jacob. Jacob engendró á otros, y efios á otros} 
y afsi con efte efiylo genuit, genuit, fin variarlo, va dedu¬ 
ciendo de unas, en otras, las generaciones, hafta llegará 
MARIA Madre de Jesvs. Mas al llegar á efia Señora moda 
de efiylo. Allí fofpende aquel genuit, por tantas generacio¬ 
nes repetido. Pues Tolo dice, que Joíeph foc Eípoío de M A«» 
RIA, de la qual nació jesvs: Jofepb virum Mari*, de qu* 
«Atas ejl Jefas. Pues por qae al llegar & efia Soberaoa Rey- 
na, cefl'a aquel repetido gemtit'i Porque aquelgenuit, figuifi- 
caba una contagiofa enfermedad, que de anos, en otros, fe 
iba difundiendo, dice el do&o Luíitano Syiveira: In alijs ejl 
¡nfrmitas GENF1T: In Cbrijío ‘vero medicina natritas. 

Y qué enfermedad fue efla? Seria la del pecado ori¬ 

ginal. Pues efie es ua contagio, que infefió á la humada na- 
turaleza, y de unos, en otros fe difunde por la natural genew 
ración. Dice mi Angélico Macfiro Santo Thomás'.receatar» 
originóle languor natura iicitur. Y para publicar el Evange¬ 
liza que MARIA Santísima en fu Concepción fue, á efme- 
tos de la Gracia, ptefervada de la pefiifera enfermedad de U 
originea colpa; ai llegar á efia porifsima Virgen, fufpendio 
aoucl genuit, que fignificaba el contagiodd pecado original, 
dé que adolecieron los demás Progenitores de Chtifio, co¬ 
mo el refto de los Poderos de Adán. Poes como al conce- 
birfe toda pora MARIA, no llegó á fa naturaleza lacomud 
enfermedad del* culpa original: afsi no llegó á fu pureza 

aquel genuit, que la reprefentaba: Marta,de ™us ejl Jc¿ 
fas iñ alijs ejl infir mitas GENHT. Como ninguna otra cor¬ 
pon! enfermedad, (ignificada en aquel genuit, podrá llegar 

donde fe interpone efia Soberana Rey na. _ 



Qae edo (i mí entender) qtnfo manífeftar el Evan* 
gelifta Sagrado, en nna peregrina refleccion, que haze. Pues 
defpues de aver numerado defde Abrahán, uno por uno.ro* 
dos ios Progenitores del Divino Jesvs» los divide en tres 
ordenes, diciendo. Defde Abraháo, hada David, huvo ca» 
torze generaciones. Defde David, hada la ctanfmigracion 
de Bibylonia, huvo catorze generaciones. Y defde Ja tranf* 
migración hada Chrido, huvo catorze generaciones: f^yíb 
Abrahatn ufane ad David, generationes quatuordecim: & a M«. r.n, 
David ufqne ad tranfmigrañenem Babylonis,generas iones qua- 17* 
tnordecun,; <jr a tranfmigvañom Babylonis, ufqne ad Cbrijhm, 
genes añones quatuordecitn. 

Pues por que divide el Edangelida todas effas geoa« 
raciones en tres ciafl'cs? Y por que en cada una de ellas na* 

.mera catorze generaciones? Dos preguntas, piden dos refi 
puedas. Divídelas en tres ordenes, feguo los tres didioros 
goviernos. que huvoen el Pueblo de ifraól, diceSan Juan 
Chryfoflomo: pues defde Abrahán hada David, cftuvogo* 
ver nado por Juezes: defde David, hada la ttanímigr ación 
de Babylonia, por Reyes: y defde la cranfmígracion, hada 
Chrido,, por Pcotifices: Ab Abrahatn ufque ad David,fnerunt n 

Jub Judiñbas: A David ufqne ad tranfmigrationem, fub Regí fiv'e Al^' 

bus: A tranf migratiene ufque ad Chriftum,Jub Pontifiñbus. Y 
numera el Evangel.fta en cada una de eflas elafles catorze Hob,‘ *’ 
generaciones: Generationes quatuordecim. Porque con aquel 
repetido genis, iba refiriendo el edado de la enfermedad, 
que tenia infedado á el atondo: Eft infrmitas GENFJT. Y ya 
fe fabe que ay muchas enfermedades, que tienen fus termi* 
nos, entre Ies quales, es el inas peligroío el de catorze. Pues 
he aqui el myderío que percibo, en la refleccion, que haze 
el Evangeliza Sagrado. 

Comienza defde Abrahln a referir el edado de aque* 
lia enfermedad, de unos-términos en otros: Abrahatngenuit. 
Jfaaegenuit. Ygcontinuóíe mientras el Pueblo de Bies eilu« 
vo gobernado por Juezes, hada que en Da v id llegó á el tera 
naino de catorze: Ffque ad D tvidgenerationes quatuordecim. 

Ai Y allí 
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Y alli; en el catorzeoo perecieron los Jaezas qne geverna* 
banilfrad. Acabados eftos, conílituyó Dios Reyes» que 
en (a Pueblo imperaflen. Y baclve el Evangeliza á deducir 
por ellos nuevos términos de aquella Enfermedad: David 
¿útero Rexgenuit. Salomeo genuit. Y profiguió, hifia llegar 
¿ el termino decatoizc, en la tranímigracion de Babylonia: 
Vfque ¿d traofmigratiooern Bab) tenis generationes qmtner.di* 
tim. Y en elle rigotofo termino, Te acabaron los Reyes en 
lfrae). Defpues deeítos, pufo Dios Pontífices, que cuydaífen 
de fa Pueblo. Y torna el Evangelifta a contar nuevos tet- 
tninos de aquel contagioique aun no ceñaba: Pofttrafuigrai 
t’tonem Babylenis Jecho nías geauit. Y duró ella enfermedad 
hafta llegar, en Jofeph, a el termino de treze: Jacob anteve 
genuit Jofeph. Y enefte termino rrezeno, ¡ateiponiendofe 
MARIA Sandísima: Jofeph Virum Marta'-, fe fuípendió alli 
la Epidemia; y liego el Evangeliza ¿ contar el termino cíe 
catotze, en Chrifto; ya fin aquel gc«a/V contagiólo: Maris 

de qua natus ejl Jefas. Vfatte ¿dchrijlum generatienes qu* 
t ñor de tim. 

No podra menos que Ter afsi. Pues fi en el termino 
trezeno fe interpone MARIA Señora nusílta; como podra 
paffjr de alli aquel antecedente contagio, qaando ni ü la pu« 
reza de MARIA en fu Concepción, pudo contagio alguno 
llegar í Foczoíamcute avia de parar alli la fatal enfermedad, 
fignificada en aquel genuit\ fi entre los muchos que de ella 
adolecían, y el divino Sol Jesvs, qne eflá en el ultimo ter* 
mino, fe interpone la Luna hermofa MARIA en fu Concep¬ 
ción: Jofeph virnm María, de cjua natos ejl Jefas. Aísles? 
Pues ya Ce fabe, que quando entre los hombres, y el Sol, fe 
interpone la Luna, fe eclypfa por cfto d So!. Propone el 
Evangeliza, entre la multitud de dolientes ¡nfeílaJos con la 
enfermedad de aquel ge nuil, y el Sol de Gracia Jesvs, imcr$ 
pueda la Lima mejor MARIA, en fu Concepción: Jacob au- 
ter»genuit JoJepb virus» Maris, de (¡na natus ejl Jefas. Pues 
figueíe naturalmente el eclypfe de tan divino Sol, Mas no 

como ottos, para ocafionar Epidemias, y enfermedades;fino 
pata 



para libertar de ella* á los hombres, (por la mterp&fieíon de 
la toas foberana Luna MARIA, en fu Concepción. Y íj eíle 
fagrado Myflerio fe venera en ella prodigiafa Imagen de 
Guada lapes efta como purifsima Lana, eclypíó á el Sol diva- 
no Jcsvs., para libertar a clb Ciudad de Valladolid de aquc« 
lia pallada contagióla enfermedad, y de otras .mucha* y aff*. 

guiarle propicia, coo fa interpoficion, como fa cfpccUl 
Protectora, la falud. Lo hat¿ patente afsi: Si para, 

házselo, merezco benignas las influencias 
«te ella imrnaculada Luna, llena 

fienjpte dcGracia. 

A V E -M * { 

I 
4 ¡m mi 8owm! 
JACOS AVTBM GEHV1T JOSEPH Fíl^UM 

MATfJAE, de qua natustfi Jtfus. Macth. ubi fup. 

iU E M A R l A S A N T I S S I M A DESDE SU 
Concepción, feliz anuncio de la falud de el, murado 
(M. I. S.) Principio fue de la falud nniverfal del mun- 

do la Concepción immaculada de MARIA. Porque la pie. 
dad poderofa de efta amorofa Madre, fopo deftrnir los males 
que ocafiorió la inobediencia de la Madre primera de los 
hombres. Pues fi Eva inttodnxo las pedes, y epidemias en 
el mundos de ellas lo libertó M ARIA Santifsima. Si aquella 
enfermó a los hombres} MARIA les reílituyó la fanidad: di¬ 
ce la luz de la Iglefia mi Gran Padre S. Attguíiio! Eva occi* 
¿endo ohfuir. Marta vivificando prefait. llUpercufsit\ ifía Ja* 

Mas aunque cao liberal franquea la falud á los hoto- 
bies efta pudofa Reyna, es tanperegeino el modo, con qae 
á eda Ciudad la comunica} que aun fiendo (en común fentit) 

los folares cclypfes origen de enfermedades, y epidemias} 
.MARIA Señora nuedra, en eda Sagrada Guadalupana Ima. 

gen, en que fe venera de fu Concepción el myíteuo, eciypfa 

á el 

s. P. N, 
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a el Sol divino, para libertar l e(h Ciudad de eonragiofif 
peftcs, y affcgurarle propicia la falud. Y porqoe para enten* 
dcr el modo de elle eclypfe prodigtoío, es neceíbrio fabec 
la caula de ios eclypfes, los doftos que ya la (aben, perniw 
tanrae que la explique á ios que no la íaben, para que todos 
me cotiendan. 

Eftán el Sol, y la Lana en efpheras dimías» porque 
la Luna ertá en elle primer Cielo mas cercano ¿ nofoxros, y 
el Sol en el Cielo quarto. Tiene cada uno de eftot Plañeras 
fu continuo circular movimiento por diverfas parres: Mas 
en algunos tiempos llegan uno, y otro á correr debajo de 
una racima linca, que es laeclyptica. Y quando en ella li¬ 
nea liega el novilunio, que es la conjunción de la Luna con 
el Sol, paffa el Sol, tcfpe&odc nueftra vida, por detrás de la 
Luna; y como ella entonces fe pone delante del Sol, nos lo 
oculta, y eclypía, y nos haze fombra: y afsi aunque el Sol» 
quando fe eclypía, no fe prive en si de fus lucimientos} fe 
nos obfcurece, porque la Luna con ponerfe delante de el nos 
no oculta. Y de aquí es, que íicropre los eclypfes del Sol ion 
en la conjunción de la Luna, 6 novi unió. Aunque no en 
todas las conjunciones fe eclypía el Sol» fino fol® quando la 
Luna, en fu novilunio, eflá en la cabeza del Dragón, que es 
una de las quarencá y ocho conílclacioncs.en que los Albo* 
logos dividen la concertada república de los Afltos. Toda 
csdo&rina del iníigne Añronomo Sacro Bofco: Cum Lana 
faerit i n capí te Draconis, vel prope: & in conjuncltone cum Stj 
leffive in novilunio", fañade luego) tune corpas lañare Ínter po¬ 
ne tur ínter afpettum nojlrum, & corpas folare. V'náe chambra- 
vit nobis elaritatem Solis, & ita Sol patietur eclypf/m. 

Afsi acontece en el eclypfe del Sol; y aísien el folat 
eclypfe, que fe admira en la Concepción de MARIA Señora 
nueftra,medíate fü Sagrada Imagen de Guadalupe. Es C hrif* 
to Señor nueílro, divino Sol de Gracia; y es Lona foberana 
fu imroaculada Madre: Pulchra ut Luna. El ecifpíe del Sol 
es Gerapreen la conjunción de b Luna,o novilunio: 1» con- 

junfiione, five in novilunio, Y de la Luna hcrmola MARIA 
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fot el novilunio, el panto de fu Concepción ¡inmaculada: y 
por cíTo fu Feílividad fe prefiguró en la que á el novilunio 
dedicaban los Hebreos; dice el erudito Celada: Fe/lum dedi 
4'jtum novilunio, pr.*f¡gura,bat futurum irnmaculata Cenceptio 
vis foe/lum: Jn quo.fnut in novilunio, fulget nova Luna Marta 
pulchr o grafía candare. Y como el novilunio es lo mefroó 
que la conjunción de la Lana con el Sol: eda nos propone 
el Evangelio,que en la fiefta de fu novilunio,ó Concepción, 
fe canta, ponieado (como en la conjunción) juntos á la La< 
na MARIA» y á el Sol Jesvs: Maria de qua natas e/ljefus. 

El eclvpfe del Sol acontece quando la Luna en fa 
novilunio, edá en la cabeza deI Dragón: Cum Luna fuerit in 
tafite Draccnis. Y en la cabeza íobervia del infernal Dragón 
pufo el pie immaculado MARIA Sandísima, en fu novilu¬ 
nio, 6 punto de fu Concepción? pues entonces fue la ergui¬ 
da teda del Dragón acrevido, abatido efeabel de las fagradas 
plantas de MARIA : ípfa conteret caput tttum. Pues fi en fu 
Concepción fe halla la bellifsima Luna MARIA en fu novi¬ 
lunio, o conjunción, y en Ja cabeza de! Dragón, figuefe foc- 
zoíamenre, que effa Luna fagrada fe interponga entre los 
hombres, y el Divino Sol (como nos la propone el Evange¬ 
lio) y haziendonos forabra con fu interpolicion, nos eclyp- 
fe á el Sol divino. Euelva a decirlo Sacro Bofco: Cum Lana 
fuerte in tapite Draconis, & in ccnjuntfione cum Solé, /¡ve in 
novilunio; tune corpas tunare interponttur ínter afpetfnm no- 
Jirum, & corpas folarr. Vnde ebumbravit ntbis ehritatem So* 
lis, & ita Sol patietur eclj'pjim. 

Mas para que fe interpone entre el divino Sol, y los 
hombres, a hazerles fombra Ja Luna hermofa MARIA? Qué 
fe figue de ede eclypfe? Lo que dice el Evangelio: María, de 
qua natas efl Jefas. Quede cffa Luna MARIA, afsi inter- 
pueff », nació Jesvs. Efto es, la falud de los hombres: cíTo 
quiete decir Jesvs, Salud, ó Salvador, porqoe nos comunica 
la falud, dice mi foberano AuguOino; Appellatur Jefas pro* 
pter falutem, quam nobis tribuit.Jefas quippe latine, Salvalor 
eji. Sí, que el intcrponcifc MARIA Señora nueftra en fu 

Con» 
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Concepción, entre Chrifto, y los Hombres, y eclypfar afsi í 
tan divino Sol,fue para libertar á los hombres de epidemias 
contagiofas, y afíegurarles piadofa, por medio de eñe edypi 
fé> la íalud: Mar'u de <¡ua tutus ejljefusx Procter Jalutem 
quam nobis tribute. 

Han viftoyaefte prodigiofo eclypfe, con el Evañ¿ 
gelio delineado en la Concepción de MARIA? Pues véanlo 
con mas propriedad pintado en fa Imagen de Guadalupe# 
Eclypfáfe el Sol, quando entre él, y nofotros fe interpone la 
Luna en ía novilunio: Y como entonces queda el Sol é ef- 
paldas de la Luna, efta con fu cuerpo nos lo eclypfa, y ocute 
ta. En efta Imagen fagrada, pot fet de la Concepción, fe 
nmeftra la Luna mas pura MARIA, en fu novilunio, ó cona 
junción: y tiene á fus efpaldas á el So!, que con fu Cuerpo 

Bez* Tin* oculta, y éclypfa. Pues los dorados rayos que la circundan, 
g.frffk nacen del Sol, que á fus efpaldas tiene. Porque afsi eftaba 
foilmTtf* MARIA Safitifsiraá qoándó éftámpó fu Guadalupaca Iraa-» 
éi\ gen eri la tilma de aquel Indio dichofo. Pues fegun fe refieá 

re en fu Hiftotia,la ultima vez que fe le apareció efta Reyna 
fagrada, fue á el tiempo dé íalir el Sol, teniendo la Señora 
las efpaldas para el Sol,y el Rdftro patá el Indio, a quien ha* 
2ia fornbra la facratifsíma Virgen, ptjrqüe ocultaba coo fu 
Cuerpo á el Sol: y afsi fe eftampó cn la tilma como eftaba/ 
ocultando con fu Cuerpo á el Sol, que á fus efpaldas tenia. 

En eí ecfypfe del Sol fe manifieftá la Luna, á nucf* 
iros ojos dbfeuta, y finta de fombrass porque tiene á la cf- 
palda á el Sol, que es el que la ilumina: y por la mefma ts? 
zoo, en efta Imagen fagrada, fe mueftra el Roftto de efia Se- 
Séño{a3obfc<iro,y lleno de fombras, como eftá la Lana en el 
rclypíe del Sol.Y aun la Luna.qu'eá fus plantas tiene eíTa pu- 
ifsima Rey na, fe deja ver toda obfenra. Quando el edypfe 

del Sol es total, fe llegan á ver las Eftrellasen el Cielo; y en 
el azul Cielo del manto de eífa Imagen, federan ver, en api¬ 
ñadas efeoitas, las Eftreílas. Admirable cóbinacior» pdt cier¬ 
to! Pues de eclypfar en eftalmagenfcomo en fo Original) Ja 

íobcursai-una MARIA á todo el Soldivino>quc efcéo pue- 



.de fegoíríej Goó'el raefm© que ex^refla el Evangelio: María, 

d( qua rtátus e(l Je fui, propterfalutcm quam nebí i tribuit. Na¬ 
cer de eflTa Lona, que en eda Imagen eclypfa á el Sol divino, 
toda U fallid de los hombres: eclypfar MARIA Santifsima, 
jen eda Goadalupaoa Imagen, á ePSol mas fobecano, pata prd- 
fervar dc cootagiofas pedes, y aílegurar con fu iuterpoíicíon, 
perpetoa la fallid» noá otras :C¡udade$iao a otros Lugares» fi- 
oo á eda, mas que venturofa Ciudad de Valladolid. 

Qae acoqueeo lo. mas de ede feliz Americano Ima 
perio, es eda piadodfsima Madre, en fu Imagen de-Guadalu* 
pe,jurada Patrona contra la pede» y en todas parces fe expcrig 
asenta fo patrocinio propicio: como tiene tantos modos de 
favorecer á los hombres edafoberaaa, y mas que la otra, pía- 
dofa Aogerona» para patrocinar á otroa lugares, no eciypfa á 

• el Sol divino: que edo hazeíolo para libree de contagios, y 
.aflfegutat la-fahsd á eda Ciudad :de Valladolid. Eflo.ttenecl 
eclypfe del Soh que no es general para todas partes, fino part 
ticular para unos lugares, y no para otros, por la dívecfidad 
de afpe&os: ádídincion del eclypfe de Luna, que es para to¬ 
das las partes ddodefe vela Luna, general. Dice Sacro Bofco: 
guando ejl eclypfes Lame, efl eclyffls inomtii térra: Sed quando 
ejl eclypfis Solis, nequáquam. humo i» uno (límate ejl e.clypfis>& c, 4, 
in alio non. Y afsi edé, como eclypfe del Sol, no es general 
para todas partes, fino folo para Valladolid particular. 

ss Que aun por edo (k mi entender) difpufo la Provit , .. 
deheiá Divina,que ede Saotuaiio.en qucefta (agrada Imagen 
fe venera, eefpeóto de Valladolid, edé i el Oriente} entre el* 
lugar donde nace el Sol, y la Ciudad. No eda afsi en la Irope* 
*ral Corte dé México, donde comenzó k difundir fus luces 
eda Luna knroaculada. Pues tefpe&ode aquella Capital, eflíL 
áiel NortéV ó Aquilón el Santuario de Guadalupe, Y es q«d> 
tll&pattodqa MARI A de otro modo á aquélla Ciudad¿ Ppx-ft 
que como del Norte, ó Aquilón emanan todos los males, y 
contagios, que iofedan á los vivientes: como dixo Diosa Je. 
temías: Ab Aquilone pande tur malum,fuperomnts habitat ores Jcjens* ft« 
/f/r^ Iutcrpufofp allá' la Imagen de Guadalupe entre Mexir n‘ * 

.islwuT ¿loiGBI bil.ol al tV : to. 
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co, y el Norte, para impedir con la ioterpoficion el que lf«. 
gocn i aquella Ciudad los males, que del Aquilón fe diftié* 
den; Ab Aquilone faadetur múlums * 

No afsi en Valladolid, que aquí fe pufo eíla Imagen 
fagrada.como la coloca el Evangelio: pues en él cfté MARIA 
Sandísima entre los hombres ioíeftados con la enfermedad de 
aquel genu'm y el Sol Jesvs al nacer, éncte d nacimiento del 
Sol, y ios hombres: "Jacob autem gettuitjsfepb vifum Maris, 
de qua natus eftjefots. Afsi en eííe Santuario eftá la foberana 
Imagen de Guadalupe entre ei Oriente, y la Ciudad; con el 
Roftro para ella, y laefpalda'pira donde nace el Sol. Para 
kjuetodos los días, al nacer en el OrienteéJ Sol, en que fe reí 
prefenta el Sol divino Jesvs: dando fas rayos en la efjpaida dé 
eíh Imagen, haga efta, con fo íoberano vulto, fombra á la 
Ciudad,'f tontamente le oculte, y eclypfeeon fu intcrpoíw 
cion á el Sol, á él tiempo de nacer. Y afsi cada día llega ( óá 
lo menos íe dirige) á Valladolid la fombra,b la protección de 
eda Señora, primero que los rayos del So!,que eclypfado con 
ella hermofa Luna, amanece cada dia á Valladolid. 

Y porqué a! nacer el Sol, es.quando lo eclypfa M A¬ 
RIA? No pudiera hazetlo, quando dU en el zenich, o en el 
ocaío? Porqué efpecialmenteen el Oriente, hé de cclypfar ü 
él Sol, en que fe rcprefenta el divino? Porque eó fu Oriente 
es donde el foberano Jesvs fe oílenta Sol de Juílteia, dice el 
Propheta Malachias: Orietur x'obis ímtutibusmmen mear»,Sol 
fujlifite. SrCbíiftó en ía Oriente fe rnanifeflara folo Sol de 
mifericordis, Sol de piedad, y de demewcíuí no io eclypíahsi 
en fu Otieme M ARI A: lo dejara que al nacer, comnnicara 
deíde fu Griéte a eíla Ciudad, las influencias de fu mifeíicoc* 
dia, y predads mas; como en fu Oriente fe oftcnra Jesvs Sol 
de Ju ft it la: O fie tur vsbis Soljuftitis* fe interponedla Señora,: 
no para obfcoreccrioí fjno.para ocultarlo, v eclypíarlo qoan* 
do nace, para que á Valladolid no lleguen ios ardotes del* 
fever¡dad, y juflicia, que defde fu Oriente difunde tan fobera. 
no Sol; fino folo la fombra., que con fu intcrpoficion le haza 
en ella Imagen effabcllifsiíxia:Luna, que mejor que Mmetv* 
de Athenas, es de Valladolid la Diofa Tutelar. Pe. 
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Pero aun falta qué faí>er, Proíigoe diciendo Mala- 

chías: que aunque eífe Sol Sagrado en fu Oriente,es todo Seve¬ 
ridad, y judie»} roas eo fus alas, ó rayos trae, como divino, 
Apolo, la Sanidad de los hombres: Orietur vobis Soljufliiia, 
& fanitas in¡tennis ejus... ln radijsejus, leen Sa, Matiaoa, y 
orros. La Salud, y Sanidad trae en Sus rayos al .nacer efle Sobe¬ 
rano Solí Si: Sanisas in radijs ejus. Pues efi'os no oculta, ni 
edypfa MARIA Señora nueílra: y afsi aunque en cita Imagen 
fe reptefenta el Sol eclypfado.y oculto i la efpalda de efta Se¬ 
ñora: mas los dorados rayos del Sol fedefcubren patentes poc 
ej circuyco de efla Imagen: porque (i en ellos rayos efta la fa-: 
lud de los hombres, efta deja ABARIA para rodos patente en 
elfos rayos. De fuerte, que el Sol divino es todo juftícia eo Sa 
luminofo Oriente: Orietur vobis Soljuftitia. Mas fus alas, 6 
rayos fon todo Sanidad: & fanitas in ¡tennis ejus. Pues en efla 
Imagen oculta, y edypfa MARIA todo lo que es Severidad,y 
juftícia; y defeubre todo lo que es falud, y Sanidad. A el Sol» 
que es todo juftícia en ío Oriente, lo edypfa en efta Imagen 
MARIA poniéndolo á fus efpaidas, para que á Valladolid no 
lleguen, en contagiofas pefteskde fu juftícia,, los rigores; fino 
folo la fombra, que con fus efpaidas haze á la Ciudad efta Se¬ 
ñora: y deja paténtes las alas de los dorados rayos de! Sol, 
que fon todo fanidad, para comunicarla á la Ciudad por tan<» 
tas manos, quantos fon los dorados rayos, qn^ guarnecen el 
íoberano vulto de efla Imagen. 

Con Valladolid parece hablaba el Real Propbeta:, 
Scapulis Jais ebumbrabit tibí, ó“ fubpennis ejus /perubis, decía: 
Con fas efpaidas re hará fombra para patrocinarte efta Sagra¬ 
da Imagen de MARIA: y en Sus alas, 6 en fus rayos, tendrás 
fincada de tu falud la esperanza: Scapulis fuis ebumbrabit tibí 
(proteget te, lee Gencbrardo)& ful pennis ejus fperabis. Poc 
lo qual no tienes que temer que peñes te acometan, ni te in« 
feften contagios: pues Sus Sobernas enemigas huelles fe pon¬ 
drán en precipitada fuga,á vida de la poderofa fombra^que en 
tu defeoía cieaes: Non timebis a tirnore ncffurno, a fagina ve¬ 

lante, &c. que con el Hebreo expone Gcnebrardo: Non time' 
B¿ bis 
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bis a pe (Ir, a lúe. Pe (leí» five' gnffelVr ho£fa,frve die, non fon 
mielabis, Y afsi veetás (ptófigue David diciendo) quefteridos 
^ós hombres de un peflilente contagio, morirán á tu finieftro 
lado mil; y diez mil 4 tu lado diedro: mas h ti no llegará do 

ibí, ♦.*. ]g pede el rigor: Cadent a hiere lao mille, & decem milita a 
et9 dextris tuisy red te aatem non appropimjuabit. Y Gínebrardo: 

IC* Cadent. occambent peftilentia, a ímiftra parte, & látete tac mil« 
le,& decem milita a dextris tuisi ad te aatem non ’appropiñqaa» 
bit peftilentia, vel aliad infortanium, qao cateri morientur. 

Con que 4 rigores vorazes de la pede hln de morí* 
mil 4 el’lado fin redr o, ? diezmil 4 el diedro lado?- Si:-A ftni- 
firapürte, & ¡atete tuo idiildi & déeem ■milita a dextris tais. 
Roes porqué fon mas los que mueren 4 el diedro lado, qae 4 
el finiedro? Porque afsi focedió en Valladolid. Pues reípe&o 
de edalmagen, qae edá con el Roftro para el Occidente, 
mirando i • íaCmdad, y hazieodole fombra guando naco el 
Sol; el ládo diedro és la parte del Norte, donde ed4 effa tiets 
ra, comunmente llamada Chichimecas.que pot fer fumámen¬ 
te poblada, íe cevó en fas muchos habitadores la pede del 
Jiatlaíahue, con tan inexorable rigor, que enriqueció los ¡n- 

t faüdos crariosde la tmierte, con eí feudo que cobró de innu¬ 
merables vidas. El lado finiedro de Vaflidólid.es la parte del 
Sur, ó Medio día, donde efta eda cicrrá'caliedte, que por fes 
poco poblada, no tuvo aquel contagio, para cevar fu voraci¬ 
dad tantos habitadores, como tuvo en la parte diedra. Y afsi, 
fi eh el lado finfedro de Vailadqlid, que es tierra caliente, íe 

6S*' contaban de mil en mil ios muertos de aquel contagio: en fa 
lado diedro, que es Chichi mecas, fe contaron de diez mil, en 
diez mil: Occambent peftilentia a fin i ¡Ir a parte, & Utere tut 
mille; & deiem milita a dextris tais. Pero refpe£to de edo, a 
Valladolid no llegó, ni llegará la conragiofa pefitf: pues ya íe 
experimentó, que fue lo que aqui huvo, nada, reípedo de 
otras pattes: Ai te aatem tsán áppropincjuabilpeftilentia, vel 
aliad iafortuniam, qao c entes i mor temar. 

Y porque mereció ede favor Valladolid? Ya no Id 
deja dicho el Propheta? Scapulis fiáis ebumbrd-k tibí, & fab 
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frnnh (j»sfpernbh. Porqué MARIA 5arvrifsh(na en ella pro- 
digiofa Imagen, cclypfando h el fobcrano So¡ de Jnflicia.que 
a fus efpaldas tiene, no íolo hazc fombra, y pattocioaá U 
Ciudad, para que a ella no lleguen en conragiotas pedes, lo» 
rigores déla Joflicia divina: Scapulis fuis obumbrabit tibí: pro» 
1e^(t te. Sí también en las alas de elfos dorados rayos, en que 
cíU dcpoíitada la fanidad de los hombres: Sunitas t» pennit 
tjus, les afianza fegura la eíperanza de gozath: Et Jub pennit 
ejus fperabis. 

Pues aunque effos rayos, por fer del Sol de Jodie», 
fean en fu origen,y para otras partes.todos fevctidad.y tigoti 
baila tener aqui cflcSol divino delante de siá ella Imagen do 
M ARIA, para convertir los rayos de fu Joftida, en piadoíos 
dellcllos de fu divina clemencia: que el roefmo Dios, que co 
Sinai fe oftentó fuego ardiente, todo rayos, y horrores todo» 
fue en Oreb fuego tan apacible, que luda, mas no quemaba. 
Allí fue todo piedades, porque tenia, eü úna zarza, prefente 
una Imagen de MARIA: y afsi, aunque ayrada la divina Juf- 
ticia rayos fulmine, en cootagiofas peíles, que debaíbrn, c«J 
mo fuego voraz, á otros logares. No tiene que temer Valla* 
dolid: Non timebis a pejlei pues teniendo el Sol divino (como 
allá en Oteb) deiaoce de si á efta Imagen de MARIA, que A 
Valladolid pmocina, convierte en apacibles defiellos de fa 
piedad foberana, los que fin ella Imagen fueran para ella Ciaa 
dad rayos de fu fevera joílicia. Yá e! mefooo Dios es el que A 
Valladolid patrocina,por fer MARIA Santifsima en eftalmaa 
gen, la qoe la favorece. Por effo, aunque es MARIA la que A 
Valladolid defiende de contagios, cflbs dorados rayos, en que 
eftá la fanidad de ella Ciudad, no fon rayos de MARIA, fino 
rayos del rnefmo Sol divino, que con fu interpoficion eclyp* 
fa efia Seóora: porque baña fer MARIA Santifsima, en ella 
I magen, la que á Valladolid patrocina contra la peñe, para 
que lea el meinio Dios el qoe le comunique copiofa la falud. 

Qui me invenerit, inveniet h/tnriet ptlatem 
a Domino, decía en los Proverbios cita Immaculada Virgen: 
quien me hállate propicia en fu favor, hallará la vida, y tete* 
-a. birá 
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birá deJ mermo Dios!» filad: fídurutjalateml DmtaoMK* 
RIA «1, que fe halla patrocinando, y D.os es el q«e coma, 
nicali filad. Si, eQefta hnsgen de Guadalupe: pues por fcc 
efta piadofifsima Madre,la qaepor medio de efta Imagen, paí 
trociría a efta Ciudad contra is peftcj es el mefmo Sol divi." 
no, el qoe empeñado en favorecerla, le ofrece fegura, en fas 
lucidos rayos, ía íalud: Hauriet falutem ¿ ZW,j. /* 
femís ejus. 

. Pfcr?,aá.v,crtan» V5* Para effcfoberanoSoIco, 
Monique la falad, fe ha de felicitar, y hallar primero I MAi 

y A ban!lff.,ma: T *»ve»erh, hauriet falutem k Dmintu 
X como felicitaremos a MARIA, para poder hallarla? Ya lo 
dice la Señora mefma, parece que hablando con Valladolid: 
£&*"*** vigilan adme, inventen me: los qoe madrugaren 

id ap Ía"? ?°*r !* ma5aBa* mc ha,Iar*n- Q¿é» felo hallan á 
MARIA Santifsmia,fes que por la mañana la bufcaa? Pues fes 
que la felicitan á el medio día,por la tarde, óen (anoche, 00 

Ja hallaran también? Si: todos hallan á efta amoroía Madre, k 
qualquiera hora qae la feliciten; pues potqué folo dice,qoe la 
hallatao en fu favor, para confeguir Ja falad, los qae porla 
«anana la bufearen: £¿iman} vigilan ad me, invenien me* 
Parece hablaba con Valladolid MARIA Sandísima; porque 
como por la mañana al nacer el Sol, es quando efta Soberana 
oenora lo ccíypfa en fe Oriente, para librar de peftes, y aíTe. 
£Brar.,a fa,ud * efta Ciadad; los que k ella hora pidieren la 
atención, y fes afeaos todos en efta fagrada Imagen, la halla; 
xán eclyprandoáelSol, en fe lucido Oriente para darles la 
íalud: y afsi hallaran en efta Señora la vida, y recebirán ia fa- 
Jud, qae efte divino eclypíado Sol, en fes rayos les trae por la 
mañana: £ui man} vigilan adme.invenien me: & quimein- 
venera, invenía vitan,, & bauriet falutem d Demino. 

Mas aunque por la mañana, al nacer el Sol de Tufti.; 
cía, es quando lo ecl y pía efta Señora, para comunicar la fa ni¬ 
dada efta Ciudad; no por efta eftl fe Patrocinio folo á la ma- 
daña ligado: pues á qualquiera hora que efta Ciudad folícfca. 
I? §magtc c¡ amp^o de efta fagrada Rey na, experimen tará el 

nací. 
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%mefmo favor, que en la mañana; porque entonces (pero no 

lo digo yo, aitelo tfaias) 7une trompe t qaaft mane lumen tu- 
itm,& fanitas tuachlus orietur. Lyra, y la interlineal: Tune 
ttumpet quafi mane SoljuflitU. A qualquiera bota que efta 

'Ciudad tolicicarc el favor de efia Señora, fe ia mofleará en* 
tonces el Sol de Jufticia, como nace por la mañana, eclypfaü 
do con efta hetmofa Luna. Entonces, corno de nuevo, nace* 
iá con efle Sol divino toda 1* fanidad de eíla Ciudad: Tune 
truwpet quafi mane Sol juftiti¿i&[añilas tua eitius orietur. 

Pues fi quiere Valladolid gozar perpetua la falud, de 
contagios fegura, íolicite íiempre amante á eíla Madre piado, 
ía; ponga toda fu atención, y fa amor todo, en ellaíagrada 
Guadalopana Imagen de la Concepción de MARIA.y le mof* 
ttará la experiencia, que ínter poniéndote efla foberana Luoa 
entre la Ciudad, y el Sol de Jufticia Guiño, lo eclypfa, y 
fufpende de fu Jtsíiicia los t¡goces, para que á Vallado!id no 
lleguen; y haziendole forobra, como fa Proteílota fagrada, 
no íblo la defiende de contagiofas pedes; fi también le aflegu- 
ra la falud, que el tnefmo Dios le ofrece, por fa incerpoficion 
de la mejor Luna>lARfA, en fa Concepción; que en efla 
proáigiofa Imágenes Guadalupe, eclypfa i el divino Sol Je- 
svs al "nacer,pata univerfal falud de eíla Ciudad: MarU,de qué 
natas eft Jefas: propter falutem, quam nolis triluit, 

Pues goze (Soberana Señora) continuado el beneficio 
de tu iruerpoficion efla Ciudad Nobilrfs¡tn3, que Geraprc 
amante, y agradecida fiempte á tu fingular Patrocinio, te 
confagta en las aras del amor tantas vi£ttmas,quatftos fon los 
corazones de fus (Botadores felices. Para patrocinarla telo* 
terpooes á eclvpfar á el Sol, á el tiempo que nace de luces 
coronado; pues fus me/mos rayos fon la corona, con que na¬ 
ce coronado ci Soben fi» lucido Or|ence, como cauto Vkg 
giüo: 

Solinfigne capot radierum ardente corona 
promit, al ¿queréis Tetbyos ortus aquis.'fc 

De cífa Cotona de luces, que tu, vulto Soberano guarnece 
(Empcratiiz Suprema) participen cambien la fanidad que ofic 
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ce, efle Dofto, y Venerable Caviido.que admiramos Gcthpr¿ 
con la vetdcoliva de laía^ia Minerva,coronado. Las Sacra. 
tjTsinias Religiones, con fus Beneméritas Cabezas, que en ío* 
licitar fiempre la falad de las almas, tienen vinculad* fu ma. 
yor corona. Efta Ciudad Nobiliísima, tan coronada de ho« 
•ores, como publica, aun e) eícndo de fas Armas, en que poc 
timbre dene tres Coronadas teílas. Y todos los dermis, que & 
tu celebridad concurren; para qne de cffa Corona participan-, 

do ia corporal, y cípifitoal íalnd; todps los que en ella 
Ciudad admiramos á el Divino Sol gclypfado 

por tí: por ti lo veamos patente en 
la Ciudad Celcílial. Ade¡*m 


